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PROYECTOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
HIDROTOR. Desarrollo de sistemas de generación microhidráulicos basados en turbinas de
desplazamiento volumétrico
En el proyecto HIDROTOR se plantea el diseño y desarrollo de un sistema de generación de electricidad
microhidráulica basado en el principio del tornillo de Arquímedes para turbinar caudales de
infraestructuras hidráulicas que actualmente no se están aprovechando. En el proyecto se desarrollará el
diseño del equipo, la fabricación y prueba de un prototipo a escala 1:10 y la fabricación y prueba de un
dispositivo piloto a escala 1:1.
Durante el año 2013 se fabricó el prototipo a escala 1:10 y se iniciaron las tareas para la caracterización de
la ubicación donde se va a colocar el dispositivo piloto así como para la tramitación administrativa.
El proyecto se está llevando a cabo por un consorcio integrado por Talleres Zitrón, AST ingeniería, la
Universidad de Oviedo y FAEN y financiado por el Ministerio Economía y Competitividad a través del
programa INNPACTO 2012.
Proyecto PELET IN
Proyecto coordinado por FAEN cuyo objetivo es el diseño y
fabricación de un pelet para uso industrial a partir de mezclas
de biomasa.
Como hitos más importantes a destacar del proyecto durante 2013 se pueden mencionar la caracterización
de los materiales utilizados en las pruebas del proyecto llevadas a cabo durante el año y las pruebas de
laboratorio de co‐combustión de pelets con carbón y las de torrefacción; la fabricación de 500 toneladas
de pelets industriales a partir de mezclas de chopo y pino en la fábrica de Pellets Asturias; la tercera y
cuarta prueba de co‐combustión biomasa – carbón en la central térmica de La Pereda donde se inyectó
biomasa a un ritmo de 5t/h y 9 t/h, la realización de un video divulgativo del proyecto y se continuó con la
web del proyecto y el plan de comunicación, presentándose los principales resultados en las ferias GENERA
2013 y Ecoenergética 2013 y en la jornada sobre Pelet en España organizada por BIOPLAT.
PELET IN es un proyecto de cooperación público‐privada en el que participan cuatro entidades: las
empresas Pellets Asturias y HUNOSA, el Instituto Nacional del Carbón y la Fundación Asturiana de la
Energía. Está co‐financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del subprograma INNPACTO,
mediante fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y fondos propios.
Web: www.peletin.es
Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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Proyecto II Fase del estudio de la costa de Asturias para el aprovechamiento energético de las olas
Se finalizaron los trabajos correspondientes al estudio de la costa de
Asturias para el aprovechamiento energético de las olas, validando el
modelo de distribución de recurso energético teórico, calculado y
comparando los datos con los disponibles en Puertos del Estado.
Proyecto Mapa solar del Principado de Asturias
Durante 2013 se continuaron con los trabajos para la elaboración del
mapa solar del Principado de Asturias registrando los datos de las once estaciones solares instaladas
(Arriondas, Llanes Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Grado,
Tineo, Navia, Boal y Pajares) y controlando su operación y
mantenimiento (calibración de los piranómetros).
Los datos registrados se añadieron a la base de datos de
2007 – 2012, permitiendo actualizar todos los parámetros
habitualmente medidos así como los correspondientes
cálculos para estimar las tablas solares, las radiaciones en las capitales de municipio y el mapa GIS de
radiación solar del Principado de Asturias.
Nehogar
FAEN participa como socio en el proyecto neHogar, que surgió en el seno del Consorcio Tecnológico de la
Energía de Asturias, como iniciativa de un grupo de entidades que decidieron llevar a cabo un proyecto
demostrativo. Su objetivo fue el diseño y construcción de una vivienda unifamiliar de “consumo energético
casi nulo” (una vivienda que consuma menos de la mitad que una convencional en base a las normativas y
regulaciones de cada país). El proyecto integró técnicas de trabajo y tecnologías existentes, de manera
totalmente práctica y demostrativa, optimizando el comportamiento energético de la vivienda a unos
costes al alcance de cualquier usuario. Una vez terminada la vivienda, se está realizando el seguimiento del
comportamiento del edificio una vez habitado.
Los socios que financiaron el proyecto en su totalidad, fueron, la
Fundación Asturiana de la Energía, Efinco, S.L., Ingenieros
Asesores de Construcción, S.A., Uría Ingeniería de Instalaciones,
S.A., Schneider Electric España, S.A., entidades todas ellas
pertenecientes al Consorcio Tecnológico de la Energía de
Asturias así como Thermor, S.A., Kommerling, Cerrajería
Asturias, S.L. y Grupo Saint Gobain (PLACO, ISOVER, y WEBER).
Web: www. proyectonehogar.com
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PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA
The Autonomous Office. Programa LIFE+
Este proyecto titulado ”Model of a green energy autonomous office building”
(LIFE11 ENV/ES/622) está co‐financiado con fondos de la Unión Europea.
El objetivo del proyecto es la construcción de un edificio autónomo
energéticamente en el que todos sus elementos estén interrelacionados para
aprovechar los recursos naturales disponibles y minimizar el impacto
medioambiental asociado a su construcción y uso posterior.
A lo largo de 2013 se realizaron labores de medición del recurso energético existente
(solar, viento) y se redactaron los proyectos básicos y de ejecución del edificio,
determinando los distintos elementos que conforman el comportamiento energético del mismo. FAEN
participó en estas actuaciones en la instalación de una estación de medida de recurso energético y
condiciones climatológicas, en la definición del edificio y la simulación de sus consumos energéticos y en la
definición de otros aspectos como la futura instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico, así
como en los temas relativos a la comunicación del mismo.
Web: www.theautonomousoffice.com
LifeHygenet
El proyecto LifeHygenet co‐financiado por el Programa Europeo, LIFE+ (LIFE12 ENV/ES/000695), tiene
como objetivo sensibilizar a los municipios sobre la necesidad de aprovechar la energía contenida en el
agua de las redes de distribución y abastecimiento para generar energía eléctrica, recurso que
actualmente no se está utilizando. Para ello, en la red de abastecimiento de agua del Ayuntamiento de
Mieres se colocará un dispositivo demostrativo generador de electricidad a escala 1:1.
En el proyecto participan las siguientes entidades públicas y privadas: la Fundación Asturiana de la Energía
encargada de la validación del sistema y de la difusión del proyecto, la Fundación PRODINTEC entidad
tecnóloga y coordinadora del proyecto, el Ayuntamiento de Mieres, beneficiaria de la instalación,
Ingeniería de Manutención Asturiana, S.A., responsable de la instalación y puesta en marcha del
dispositivo y Servo Ship, S.L. fabricante del dispositivo. El proyecto que está en fase de inicio se divide en
cuatro fases: la elección y caracterización del lugar, la fabricación del dispositivo generador de electricidad,
el montaje y puesta en marcha de la máquina y, finalmente, la validación del sistema. De momento, se
está diseñando la campaña de comunicación así como el estudio de caracterización del lugar y la
tramitación administrativa necesaria.
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BATTERIE “Better accesible transport to encourage robust
intermodal Enterprise”
Proyecto perteneciente a Interreg Atlantic Area que consiste
en establecer métodos de transporte más accesibles y sostenibles a lo largo del
Área Atlántica. Aborda cuestiones como por ejemplo las conexiones
intermodales entre la carretera, el ferrocarril, el mar y el aire, una mejor
coordinación y complementariedad entre los servicios suministrados por
distintos operadores y la accesibilidad local de muchos aeropuertos.
Durante el año 2013 se elaboraron distintos informes relacionados con tecnologías innovadoras, inclusión
de TICs, combustibles alternativos, análisis del comportamiento del sector y se desarrolló un mapa de
puntos de recarga de vehículos eléctricos y combustibles alternativos que es accesible desde la página
Web del proyecto. Además, se celebró un congreso internacional en el mes de junio en Oviedo sobre
transporte sostenible, con la participación de expertos procedentes de los países participantes, así como
entidades y empresas nacionales vinculadas al sector.
Web:www.batterie.eu.com
ATLANTIC POWER CLUSTER
El proyecto Atlantic Power Cluster surgió del Grupo de Trabajo de
Energías Marinas de la CRPM (Comisión Arco Atlántico) con la
idea de crear una estrategia transnacional en torno a las energías
marinas por medio de la búsqueda de complementariedades
entre las regiones que permitirán abordar conjuntamente los
retos que presenta el desarrollo de la energía marina en el Arco
Atlántico (AA).
Con esta idea se pretende facilitar la identificación de nuevos nichos de
mercado y la redefinición de los programas educativos y de formación adaptándolos a las necesidades del
sector y promoviendo un modelo energético sostenible hacia la mejora de la competitividad y la capacidad
innovadora de las regiones Atlánticas.
Como hitos del 2013, FAEN elaboró y publicó un informe sobre las capacidades industriales, logísticas y
formativas de Asturias para participar en el mercado de las energías renovables marinas; realizó estudios
sobre las capacidades formativas de la Universidad y otros centros de formación asturianos de cara a
preparar profesionales para el mercado energético offshore. Se llevaron a cabo jornadas informativas
sobre las oportunidades de este mercado para las empresas asturianas, así como, sesiones de trabajo con
empresas asturianas y otras entidades del Arco Atlántico y finalmente, se editaron trípticos y videos con
Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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información sobre el proyecto. Durante este periodo también se realizó una campaña de sensibilización
sobre las energías renovables marinas en las principales zonas turísticas de la región vinculadas al mar en
la época del verano.
Web: www.atlantic‐power‐cluster.eu

LoCaRe
El proyecto europeo LoCaRe (Low Carbon Economy Regions) se desarrolló en
el marco del Programa Operativo INTERREG IV C, en el que participaron seis
regiones europeas en torno a una iniciativa común: reducir las emisiones de
CO2 a nivel regional y local, con el fin de avanzar en un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. A lo largo de 2013 se procedió a finalizar
las oportunas justificaciones técnicas y económicas de los subproyectos
“Voluntary Agreements for CO2 Reduction” (VACO2R) y “European
Sustainable Ambassadors” (ESA).
Web: www.locareproject.eu
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OTROS PROYECTOS
Gestión de instalaciones solares fotovoltaicas
FAEN gestiona las instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en el IDEPA (Parque Tecnológico de Llanera),
en el Campus de Mieres (Universidad de Oviedo) y de las pertenecientes a los Ayuntamientos de Villayón,
San Martín del Rey Aurelio y Pravia.

FAEN participa en el proyecto LabCityCar
La Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, participa en el proyecto LabCityCar basado en la movilidad
sostenible de vehículos tipo turismo, desarrollado en la ciudad de Gijón. Propone la realización de un
conjunto de acciones que empiezan por el análisis del impacto de la movilidad de estos vehículos en las
distintas zonas de la ciudad y las propuestas de mejora de este impacto con un beneficio para los
ciudadanos y por tanto para Gijón.

En el año 2013 se desarrolló el apartado técnico del proyecto. Los objetivos del proyecto LabCityCar son los
siguientes:


Hacer un estudio de movilidad sostenible a larga distancia (6 meses) y para 200 conductores toda la
ciudad de Gijón. Se obtendrán estadísticas de:
o Uso del coche: Extraer conclusiones del uso del coche por distritos de la ciudad
o Tipos de conductores: Comportamiento de los conductores



Obtener indicadores de movilidad en la ciudad

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es
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o Patrones horarios.
o Rutas y puntos de congestión.
o Huella ecológica: Indicadores parciales de huella ecológica de la ciudad con contribución de
datos procedentes del parque de turismos.


Obtener indicadores de movilidad sostenible:
o Recomendaciones de eficiencia y seguridad.
o Definir y validar mecanismos de recompensa a los conductores en función de su eficiencia y
seguridad. Involucración de la Administración.



Obtener la relación del parque de turismos con la contaminación de la ciudad.
o Se cruzarán los datos obtenidos con la red de estaciones ambientales de la ciudad de Gijón.



Diseñar y hacer una prueba de concepto de una infraestructura de comunicación neutra que
permita en un futuro incorporar servicios de terceros (e.g. sensores de ruido integrados en el
propio vehículo).

El alcance de este proyecto comprenderá toda la ciudad de Gijón con una muestra significativa de
conductores de todos los distritos. Los resultados e informes finales del proyecto se obtendrán a lo largo
de 2014.
Web: www.labcitycar.info

Oficina de asesoramiento sobre Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios
El objetivo de esta oficina es resolver dudas relativas a la certificación de la eficiencia energética de
edificios, tanto en sus aspectos administrativos como técnicos, como, por ejemplo, la aplicación de los
programas informáticos, además de elaborar documentación relacionada con ambos aspectos. Por ello, se
ofrece información sobre los documentos reconocidos en materia de certificación de la eficiencia
energética de los edificios, incluyendo entre ellos el funcionamiento de los programas informáticos de
referencia, así como la opción simplificada para edificios de viviendas de nueva construcción.
Debido a la entrada en vigor del RD 235/2013 sobre certificación de la eficiencia energética de edificios, se
ha recibido una gran cantidad de consultas relacionadas fundamentalmente con aspectos técnicos de
funcionamiento de los nuevos programas simplificados de certificación de edificios existentes.
Durante el año se recibieron más de 400 consultas técnicas. Además, se impartieron 4 cursos sobre esta
materia en el Instituto Adolfo Posada para personal adscrito a las administraciones regional y local y se
realizó una certificación energética de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Llanes.

Fundación Asturiana de la Energía
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Plan de asesoramiento energético municipal, PAEM
En 2013 se concluyeron los trabajos con el Ayuntamiento de Valdés, que fue el último de los
ayuntamientos adheridos al Convenio entre la Consejería de Economía y Empleo, la Federación Asturiana
de Concejos y la Fundación Asturiana de la Energía cuya vigencia ha finalizado. Asimismo, se trabajó con el
Ayuntamiento de Allande en la realización de un asesoramiento energético similar al realizado con los 68
ayuntamientos participantes en el PAEM y se contestó a diferentes consultas de algunos de ellos
relacionados con la inclusión de sistemas de alta eficiencia en alumbrado público y edificios o de
incorporación de fuentes energéticas renovables.
Plan de mejora energética para la Administración Regional
A lo largo de 2013 se desarrollaron las tareas incluidas en el referido Plan:
1. Identificación de instalaciones (centros de consumo) y obtención de sus datos energéticos.
2. Análisis de los datos recogidos y elaboración de un informe global de situación de las instalaciones
identificadas (balance energético).
3. Evaluación del potencial de ahorro energético‐económico existente.
4. Realización de 7 auditorías energéticas en centros de consumo que se presuman con alto potencial
de ahorro y elevada replicabilidad.
5. Análisis técnico‐económico de las inversiones necesarias para la mejora energética.
6. Elaboración de los pliegos de contratación siguiendo el modelo ESE para actuaciones que supongan
una alta inversión.
7. En aquellos centros con un gasto energético superior a los 8.000 € anuales, evaluación para la
incorporación de tecnologías de gestión energética que permitan, a través de la monitorización del
edificio, conocer el comportamiento energético del mismo y tomar decisiones en tiempo real.
8. En aquellos en los que se hayan ejecutado las actuaciones previstas, certificación energética del
edificio y análisis de los resultados obtenidos.
9. Elaboración de material de apoyo para la replicabilidad de las actuaciones realizadas al conjunto de
edificios de la Administración Regional.
10. Estudio de priorización de centros consumidores de energía. Plan de Acción y división por fases
para siguientes anualidades.
11. Estudio de contratación del suministro energético.
Debido a la entrada en vigor del RD 235/2013 sobre certificación de la eficiencia energética de edificios y la
obligatoriedad de certificar los edificios pertenecientes a la administración regional, se modificó
parcialmente este esquema para realizar esta labor en 7 de los principales edificios consumidores, además
de realizar una auditoría energética sobre cada uno de ellos, en vez de seleccionar 7 edificios de distintas
tipologías y definir a partir de la información obtenida los potenciales de ahorro energético existentes.
Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es

Pág. 12 de 40

www.faen.es

enero-diciembre 2013

DIVULGACIÓN TÉCNICO – CIENTÍFICA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
4ª Reunión del proyecto BATTERIE en Francia
La Fundación Asturiana de la Energía estuvo presente los días 22, 23 y
24 de enero de 2013 en la 4ª reunión del proyecto europeo BATTERIE
en Francia, Rouen.

Participación de FAEN en la reunión del proyecto Atlantic Power Cluster
Los días 29 y 30 de enero de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía
estuvo presente como socio del proyecto europeo Atlantic Power Cluster
en la reunión de líderes y en el Seminario transnacional del proyecto en
Galway, Irlanda.

FAEN impartió una Charla sobre Smart Cities en el Colegio Nazaret
El 4 de Febrero, FAEN impartió una charla a escolares sobre Smart
Cities del Colegio Nazaret de Oviedo. La charla tuvo lugar en horario de
mañana dentro de la III Semana de Encuentros del Colegio Nazaret de
Oviedo. FAEN llegó a la charla con un vehículo 100% eléctrico y mostró
a escolares y profesores del centro su funcionamiento con el fin de
promocionar el uso de estos vehículos en la región.
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FAEN impartió la 3ª edición del Máster de Rehabilitación en Edificación
Los días 4 y 5 de Febrero de 2013, la Fundación impartió la Tercera Edición del Máster de Rehabilitación en
Edificación de FLC, en el centro de la Fundación Laboral de la Construcción, FLC de Ribera de Arriba. FAEN
participó en el Módulo de Máster denominado "Gestión de la Rehabilitación" donde se imparten aspectos
relacionados con la práctica de la Edificación Sostenible y la Eficiencia Energética.
Participación en el Ciclo de Jornadas: Asturias Passivhaus
El 14 de Febrero de 2013, la Fundación participó en la 1ª
Jornada sobre "Certificación energética oficial de las viviendas
PassivHaus" dentro del Ciclo de Jornadas organizadas por la
Delegación Asturiana de la Plataforma de Edificación
PassivHaus, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial “Luis
Adaro” de Gijón.
FAEN impartió una Charla sobre Certificación Energética de
Edificios en Piedras Blancas
El 20 de febrero de 2013, la Fundación impartió una charla con motivo de la X Semana de la Electricidad y
el empleo en el "IES Isla de la Deva", en Piedras Blancas, Castrillón. Esta charla sobre Certificación
Energética de Edificios fue dirigida al Ciclo Formativo de Grado Medio "Instalaciones Eléctricas y
Automáticas".
Participación en la Jornada “Proyectos europeos en eficiencia energética en la edificación”
El 25 de febrero de 2013, FAEN colaboró con EDP y participó en la Jornada sobre "Proyectos europeos en
eficiencia energética en la edificación" que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en horario
de mañana.
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FAEN participó en la Conferencia ATEGRUS en GENERA 2013
El 27 de Febrero de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía participó en GENERA 2013 en la
Conferencia organizada por ATEGRUS sobre Bioenergía donde FAEN presentó el proyecto PELET IN. Las
Conferencias Ategrus sobre Bioenergía y Tratamientos energéticos de Residuos tuvieron lugar en IFEMA
dentro de las actividades de la Feria GENERA en Madrid.
Colaboración en la Jornada: “Diseño y ejecución de vivienda unifamiliar energéticamente eficiente
(nZEB). Proyecto neHogar”
El 8 de marzo de 2013, FAEN colaboró en la jornada técnica: “Diseño y
ejecución de vivienda unifamiliar energéticamente eficiente (nZEB) Proyecto
neHogar”, organizada por el Consorcio Tecnológico de la Energía de
Asturias que tuvo lugar en el Auditorio‐ Palacio Congresos Príncipe Felipe
de Oviedo. FAEN participó con una ponencia sobre el proyecto europeo
"The Autonomous Office"

Al finalizar la jornada se realizaron unas visitas guiadas a la vivienda ubicada en Villaestremeri en Mieres.
Participación en el Máster de Dirección de Empresas de la Construcción de FLC
El 15 de marzo, la Fundación Asturiana de la Energía participó con una sesión en la 4ª Edición del Máster
de Dirección de Empresas del Sector de la Construcción organizado por la Fundación Laboral de la
Construcción, FLC.
Encuentro de Cooperación entre empresas en el CEEI Asturias
El 5 de abril de 2013, FAEN participó en el Primer Encuentro de
Cooperación entre empresas en el CEEI Asturias celebrado en el
Parque Tecnológico de Llanera. Se trató de una cita que se
organiza periódicamente para promover la comunicación y
cooperación entre las empresas de la comunidad CEEI, una
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oportunidad de conocer e intercambiar experiencias con otros promotores empresariales. Al evento
asistieron dieciséis empresas alojadas en las instalaciones del CEEI.
5ª Reunión del proyecto BATTERIE en Portugal
Los días 9, 10 y 11 de abril de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la 5ª reunión del
proyecto europeo BATTERIE que tuvo lugar en Torres Vedrás en Portugal.
Participación en la presentación del proyecto LabCityCar en Gijón
El 16 de abril de 2013, FAEN participó en la presentación del Proyecto LabCityCar “Proyecto para la
Movilidad Inteligente para Gijón”. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo
Instituto de Gijón.

FAEN impartió una Charla sobre Consumo Energético Responsable en el Hogar
El 7 de mayo de 2013, FAEN, impartió una charla sobre “Consumo Energético Responsable en el Hogar”
organizada por el Ayuntamiento de Tineo. La charla tuvo lugar en el Centro de Formación para el Consumo
de Tineo.
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Participación y colaboración en la Jornada: "Sistemas de Gestión
Energética (Norma ISO 50001)"
El 9 de mayo 2013, FAEN participó y colaboró en la jornada "Sistemas
de Gestión Energética (Norma ISO 50001)" organizada por AENOR, en
el Salón de Actos del Edificio de Servicios Múltiples del Principado de
Asturias de Oviedo.

Participación en la Jornada presentación del Informe de Bioplat: “Pelets de
Biomasa en España” en Madrid.
El 28 de mayo de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente
con una ponencia en la jornada de presentación del Informe de Bioplat" Pelets
de Biomasa en España" que tuvo lugar en Madrid.

FAEN participó en la Jornada técnica sobre Eficiencia Energética como Oportunidad de Negocio
El 12 de junio de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía participó en una jornada técnica sobre
"Eficiencia Energética como Oportunidad de Negocio en Asturias" organizada por ANESE en Oviedo y que
tuvo como objetivo identificar las oportunidades que este sector ofrece para la recuperación económica en
la región. La jornada fue inaugurada por el Director de la Fundación Asturiana de la Energía, Fermín Corte
Díaz.
Participación en la 5ª Conferencia Española Passivhaus
Los días 17 y 18 de octubre de 2013, tuvo lugar en el Palacio de
Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, la 5ª
Conferencia Española Passivhaus que organizó la Plataforma de
Edificación Passivhaus a través de su delegación de Asturias. La
Fundación Asturiana de la Energía, como socio del proyecto
europeo The Autonomous Office, estuvo presente con una
ponencia que presentó el Grupo Biogas Fuel Cell, otro de los
socios del proyecto.
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V Premios Nacionales de la Energía
El 7 de noviembre 2013, la Fundación Asturiana de la Energía estuvo
presente en la entrega de los Premios Nacionales de Energía
convocados por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la
Energía, EnerAgen y coordinados por la agencia del Ayuntamiento de
Valladolid (AEMVA) que tuvo lugar en el Museo de la Ciencia en
Valladolid.

FAEN participó en la XI Asamblea de EnerAgen
El 8 de noviembre 2013, FAEN participó en la XI Asamblea de todas las
agencias españolas convocada por EnerAgen que tuvo lugar en
Valladolid.

Colaboración en la Jornadas técnicas sobre “Eficiencia energética en la iluminación de instalaciones
municipales”
Los días 6 y 7 de noviembre de 2013, la Fundación colaboró e impartió unas jornadas técnicas sobre
"Eficiencia Energética en la Iluminación de instalaciones Municipales" que tuvieron lugar en los concejos de
Oviedo, Navia y Llanes.
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Participación en la Jornada técnica “Eficiencia Energética en el Sector Industrial en Clave de Género”
El 13 de noviembre, la Fundación Asturiana de la Energía participó en la jornada técnica: “Eficiencia
Energética en el Sector Industrial en Clave de Género” que tuvo lugar en el Aula Magna de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón.

3ª Reunión del Proyecto The Autonomous Office en Ávila
El 13 de noviembre de 2013, FAEN participó en la 3ª reunión
del proyecto europeo The Autonomous Office que tuvo
lugar en Ávila.

Participación en las XI Jornadas técnicas Certificación
Energética‐Rehabilitación
El 22 de noviembre de 2013, FAEN estuvo presente
como moderador de una mesa en las XI jornadas
técnicas organizadas por la Agencia de Energía
Enernalón, promovidas por la Consejería de Economía
y Empleo y el Ayuntamiento de Langreo, dedicadas
este año a la Certificación Energética y Rehabilitación
de Edificios en la Casa de La Buelga, en Ciaño.
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FAEN participó en la Inauguración del centro de
formación Hargassner & día de puertas abiertas
El 27 de noviembre de 2013, la Fundación Asturiana
de la Energía participó con una ponencia en la
Inauguración del centro de formación Hargassner &
día de puertas abiertas en el Polígono de Asipo en
Llanera.

FAEN participó y colaboró en dos Jornadas técnicas “Ahorro energético y certificación de edificios,
viviendas y locales comerciales”
Los días 3 y 4 de diciembre, la Fundación participó y colaboró en
dos jornadas en Oviedo y Gijón, sobre certificación energética
con el objetivo de transmitir información acerca de la nueva
obligación relativa a la Certificación de Eficiencia Energética de
los edificios, viviendas y locales comerciales, puestos en venta o
en alquiler organizadas por el Club Asturiano de Calidad y en
colaboración con la Consejería de Economía y Empleo del
Principado de Asturias.

Participación en la Jornada técnica “Sinergias entre construcción naval y energía eólica offshore”
El 10 de diciembre de 2013, la Fundación Asturiana de la
Energía, participó en el Ciclo de Jornadas técnicas organizadas
por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España, dentro de las jornadas técnicas sobre “Sinergias entre
construcción naval y energía eólica offshore” que tuvo lugar
en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón (Campus de Viesques).
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FAEN participa en dos charlas para alumnos/as del Campus de Mieres
El 11 de diciembre de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía impartió dos charlas para alumnos/as del
Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo en dos sesiones de mañana y tarde.
Participación en la Jornada técnica “Oportunidades en el sector energético Offshore para empresas del
metal asturianas”
El 19 de diciembre de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía, participó en la jornada técnica:
“Oportunidades en el sector energético offshore para empresas del metal asturianas” organizada por
FEMETAL. La jornada tuvo lugar en el Salón de Actos en la sede de FEMETAL de Gijón.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Jornada de Puertas Abiertas del Colegio Aniceto Sela
El 10 de enero de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía celebró una
Jornada de Puertas Abiertas con motivo de la visita de alumnos/as y
profesores del Colegio Público Aniceto Sela de Mieres.
FAEN organizó el Día Solar Europeo en Asturias 2013
Con motivo de la celebración de la 6ª Edición del Día Solar Europeo 2013, FAEN organizó los días 10, 11 y
12 de mayo en Langreo unos talleres sobre energía para escolares de la región dentro del stand de la
Fundación en la Feria Expoenergía 2013, donde pudieron aprender más acerca de las energías renovables y
en concreto, de los usos y ventajas de la energía solar. Esta iniciativa fue promovida en España por la
Asociación de la Industria Térmica (ASIT), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la Asociación
Española de la Industria Solar Termoeléctrica y con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, IDAE.

Realización de pruebas de co‐combustión en La Pereda de Hunosa en el marco del proyecto PELET IN
Los días 8 y 9 de mayo se llevaron a cabo, con gran éxito, el tercer grupo de pruebas de combustión
simultáneas de pelet industrial y carbón, en la central térmica de La Pereda, de Hunosa, dentro del
proyecto Pelet In, que coordina la Fundación Asturiana de la Energía
para evaluar el comportamiento energético de la planta al sustituir
parte de su combustible habitual, el carbón, por un biocombustible
como el pelet industrial. En pruebas anteriores, una realizada en 2010 y
otra en 2011, se analizó, aparte del comportamiento energético de la
planta, el comportamiento del biocombustible y la viabilidad de la
sustitución, habiendo utilizado diferentes tipos de pelets industriales.
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Organización de la Jornada sobre Experiencias en Movilidad Sostenible. Tecnologías Inteligentes,
Movilidad Eléctrica y Combustibles Alternativos. Proyecto BATTERIE.
El 27 de junio 2013, la Fundación Asturiana de la Energía organizó la Jornada sobre Experiencias en
Movilidad Sostenible. Tecnologías Inteligentes, Movilidad Eléctrica y Combustibles Alternativos en el
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Esta jornada se enmarcó dentro del proyecto europeo BATTERIE en el
que FAEN participa como socio, se abordaron los nuevos retos que la movilidad plantea en un contexto
donde las tecnologías inteligentes y la utilización de combustibles alternativos juegan un papel cada vez
más importante debido por un lado a un marco legal cada vez más exigente en materia energética y
medioambiental y por otro a la mejora de la competitividad derivada de una reducción de costes en el
sector transporte lo que a su vez incide en el resto de los sectores de actividad.

Campaña “Muévete con las olas”
Aprovechando la afluencia de público durante los meses de verano, en los puertos y playas de la región,
FAEN llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre los distintos tipos de energías marinas existentes,
bajo el lema “Muévete con las olas”.
Esta iniciativa se enmarcó dentro del proyecto europeo Atlantic Power Cluster, cofinanciado por la Unión
Europea dentro del Programa Atlantic Area Operative Transnacional Programme, en el que FAEN participa
como socio.
La Fundación Asturiana de la Energía, FAEN llevó a cabo este verano una campaña de difusión entre los
asturianos de las áreas costeras de la región para que conocieran la importancia y los distintos tipos de
energías marinas existentes y aprovechables en nuestro litoral.
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Campaña “Muévete con las olas” en el Puerto de Candás
El 14 julio comenzó en el Puerto de Candás la campaña bajo el
lema “Muévete con las olas” con una gran afluencia de público.

Campaña “Muévete con las olas” en el Jardín Botánico de Gijón
La exposición itinerante se exhibió la semana del 15 al 21 de julio, en el Jardín Botánico de Gijón. El público
asistente y en especial los más peques, pudieron disfrutar de un taller lúdico‐familiar sobre éstas energías.

Campaña “Muévete con las olas” en el Acuario de Gijón
La semana del 22 al 28 de julio, FAEN estuvo en el Acuario de Gijón con la Campaña "Muévete con las Olas"
para difundir la importancia de las energías marinas en la costa asturiana. También realizó un taller lúdico‐
familiar sobre éstas energías para niños y padres en el que participaron todos los asistentes.

Fundación Asturiana de la Energía
C/ Fray Paulino, S/N 33600 Mieres
faen@faen.es www.faen.es

Pág. 24 de 40

www.faen.es

enero-diciembre 2013

Campaña “Muévete con las olas” en el Centro de Experimentación Pesquera de Gijón
La semana, del 29 de julio al 2 de agosto, FAEN estuvo en el Centro de Experimentación Pesquera de
Gijón .

Campaña “Muévete con las olas” en la Casa de Cultura de Llanes
En la semana del 5 al 11 de agosto, la exposición estuvo en la Casa de Cultura de Llanes. El sábado 10 de
agosto, se realizó un taller lúdico‐familiar sobre éstas energías para niños y padres en el que participaron
todos los asistentes.

Campaña “Muévete con las Olas” en el Museo Marítimo de Asturias
en Luanco
Del 12 al 18 de agosto, estuvo en el Museo Marítimo de Asturias en
Luanco celebrando el 16 de agosto un taller lúdico‐familiar.
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Campaña “Muévete con las Olas” en el Centro del Calamar Gigante en Luarca
Del 19 al 25 de agosto, la campaña se presentó en el Centro del Calamar Gigante en Luarca realizando el
día 24 de agosto un taller lúdico‐familiar.

Campaña “Muévete con las Olas” en la Casa de Cultura de Ribadesella
La semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, FAEN estuvo en la Casa de la Cultura de Ribadesella con la
Campaña “Muévete con las Olas” con la exposición sobre energías marinas. El sábado 31 de agosto, se
realizó un taller lúdico‐familiar por la tarde en la Plaza Nueva de Ribadesella sobre estas energías para
niños y padres en el que participaron todos los asistentes.

Del 2 al 8 de Septiembre “Muévete con las Olas” en el Centro de Interpretación Cabo de Peñas (Faro
cabo de Peñas)
La semana del 2 al 8 de septiembre, FAEN participó con la exposición en el Centro de Interpretación del
Cabo Peñas.
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Del 10 al 30 de Septiembre “Muévete con las Olas” en el Centro del
Calamar Gigante en Luarca
Del 10 al 30 de septiembre, de nuevo FAEN estuvo presente en el Centro del
Calamar Gigante en Luarca con la Campaña “Muévete con las Olas”.
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Organización WorkShop sobre Oportunidades del mercado eólico offshore danés
El 16 de septiembre de 2013, se celebró en el hotel AC Forum de Oviedo una sesión técnica entre
empresas asturianas sobre las oportunidades del mercado eólico offshore danés. El evento se celebró
dentro de las actividades del proyecto Atlantic Power Cluster, cofinanciado por la Unión Europea dentro
del Programa Atlantic Area Operative Transnacional Programme.

1ª Reunión del Proyecto LifeHygenet en Gijón
El 25 de septiembre de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía participó como socio del proyecto
LifeHygenet en la reunión celebrada en la sede de Prodintec en Gijón. Se trata de un proyecto financiado
por el programa europeo, LIFE+, para la generación de energía eléctrica a partir de las redes de
distribución y abastecimiento de aguas municipales.
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FAEN impartió un curso sobre Certificación Energética en el Instituto Asturiano de Administración
Pública
Los días 7, 8 y 9 de octubre de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía impartió un curso sobre
Certificación Energética de Edificios Existentes CEX3 para personal de la Administración en el Instituto
Asturiano de Administración Pública, Adolfo Posada.
Organización de la Jornada técnica “Perspectivas y oportunidades del mercado de las energías
renovables marinas” en Gijón
El 26 de noviembre de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía organizó la jornada técnica “Perspectivas
y oportunidades del mercado de las energías renovables marinas”, que se celebró en el hotel Abba de
Gijón. En el evento se presentaron las experiencias y expectativas de empresas y centros tecnológicos
participantes así como las capacidades de Asturias para participar en el mercado offshore. Tras las
ponencias, se organizaron reuniones bilaterales entre las empresas participantes y asistentes.

Organización del Steering Committee del proyecto europeo APC en Oviedo
Los días 27 y 28 de noviembre de 2013 tuvo lugar en Oviedo el Steering Committee del proyecto europeo
APC organizado por la Fundación Asturiana de Energía en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
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FAEN impartió cursos sobre Certificación Energética en el Instituto Asturiano de Administración Pública
Los días 27, 28 y 29 de noviembre y los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2013, la Fundación Asturiana de la
Energía impartió el segundo curso sobre Certificación Energética de Edificios Existentes CEX3 para personal
de la Administración en el Instituto Asturiano de Administración Pública, Adolfo Posada.
FAEN organizó la Jornada técnica sobre “Reducción de costes a partir del uso de pelet de biomasa en
aplicaciones industriales”
El 18 de diciembre de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía
organizó una jornada técnica sobre “Reducción de costes a partir del uso
de pelet de biomasa en aplicaciones industriales” que tuvo lugar en
horario de tarde en el Auditorio‐Palacio Congresos Príncipe Felipe de
Oviedo.
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COMUNICACIÓN
Foro del Metal 2013
Del 16 al 18 de abril de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía estuvo
presente en el Foro del Metal en el stand del Consorcio Tecnológico de la
Energía de Asturias que tendrá lugar en el Recinto de Ferias y Exposiciones de
Asturias “Luis Adaro” organizado por la Sociedad de Promoción Exterior
Principado de Asturias, S.A, ASTUREX, en colaboración con FEMETAL.
FAEN estuvo presente en la XXV Feria de Muestras de Tineo
Los días 3, 4 y 5 de mayo 2013 se celebró la XXV Feria de Muestras de Tineo, donde la Fundación Asturiana
de la Energía organizó el sábado, 4 de mayo, una actuación para los más pequeños/as en horario de
mañana y tarde en el Centro de Formación para el Consumo de Tineo ubicado en el recinto ferial. La
animación infantil consistió en unas actividades lúdicas dirigidas a niños/as enfocadas en el aprendizaje de
las nociones básicas del mundo de la energía.
XI Edición Expoenergía 2013
Los días 10, 11 y 12 de mayo de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente un año más en
la XI Edición Expoenergía, Feria de las Energías Renovables organizada por la agencia local de Langreo,
Enernalón en la estación de autobuses de Langreo.

FAEN participó en las Jornadas de Expoenergía 2013
El 11 de mayo de 2013, la Fundación participó en Expoenergía con
una charla sobre consejos para reducir el consumo eléctrico y por
ello, en el importe de la factura de la energía eléctrica.
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50 Feria de Muestras de Vegadeo
Los días 7 y 8 de junio de 2013, la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente en la 50ª Feria de
Muestras de Vegadeo organizando dos actividades: una actividad infantil sobre energía y una charla sobre
Ahorro Energético en el Hogar en el recito ferial.
FAEN estuvo presente en Asturforesta 2013
Los días 20, 21 y 22 de junio de 2013, FAEN estuvo presente
como cada año en la Feria Internacional de la Selvicultura y los
Aprovechamientos Forestales de la Península Ibérica, que tuvo
lugar en el Monte Armayán en el concejo de Tineo. FAEN
participó en las jornadas con una ponencia sobre el proyecto
PELET IN el jueves, día 20 de junio.

Feria de la Eficiencia Energética, Ecoenergética en Benavente.
El 3 de octubre la Fundación Asturiana de la Energía, estuvo presente en las jornadas técnicas con motivo
de la Feria de la Eficiencia Energética, (Ecoenergética) en el Centro de Negocios de Benavente, con una
ponencia sobre el proyecto PELET IN “Desarrollo de un pelet para aplicaciones industriales”.

4ª edición Salón de Automóvil en Avilés
Los días 9 y 10 de noviembre de 2013, la Fundación Asturiana de la
Energía estuvo presente un año más, en la 4ª Edición del Salón del
Automóvil en Avilés con un documental divulgativo sobre el proyecto
europeo BATTERIE. Se trata de un video con el que se pretende
reflejar como utilizando diferentes modos de transporte en un viaje
por Asturias éste puede llegar a ser sostenible.
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Visitas WEB FAEN
Nueva portada web FAEN. En 2013, recibió más de 26.800 visitas y 63.900 páginas visitadas.
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FACEBOOK. 285 Me gusta.
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TWITTER. 632 Tweets. 133 Seguidores.
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Publicaciones
Colaboración en el Informe de BIOPLAT “Pelets de biomasa en España”

Balance Energético del principado de Asturias. “La Energía en Asturias
2012”
FAEN, con la intención de dar a conocer el contexto energético regional,
elabora cada año el Balance de Energía del Principado de Asturias (BEPA)
donde se registra el comportamiento anual del sector energético.

“Infraestructuras y capacidades industriales del Principado de
Asturias para la industria energética offshore”
Publicación enmarcada dentro del proyecto Atlantic Power Cluster
cofinanciado por Atlantic Area Operative Transnacional Programme.
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Folleto de la Actividad Infantil "Muévete con las Olas"

Photocall de la Actividad Infantil "Muévete con las Olas"
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Guía de mejora energética para empresas del sector
agroalimentario
Se trata de una publicación en colaboración con los grupos
de desarrollo rural.

Publicaciones mensuales de los datos de la instalación
solar fotovoltaica conectada a red
Publicación mensual digital de los datos de la instalación
solar fotovoltaica conectada a red del Parque
Tecnológico de Asturias del año 2013 en la web de la
Fundación www.faen.es. En 2013 se generaron 7.191
kWh y se evitaron a la atmósfera aproximadamente
5.628 kgCO2.
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Portal infantil‐juvenil
Con el Portal Infantil FAEN invita a los niños y niñas a
reflexionar, de forma amena y divertida, sobre la
necesidad de ahorrar energía, fomentar el uso de
energías renovables y cuidar el medio ambiente.
FAEN se une al reto más importante de nuestros días:
educar de forma divertida para que los niños adopten
una postura comprometida con la energía y se esfuercen
por crear un mundo más sostenible.
En el Portal Infantil podrán encontrar juegos, guía con
consejos para ahorrar energía, dibujos para
colorear y muchas más actividades para que los más
pequeños y pequeñas aprendan más sobre la energía y como hacer un buen uso de la misma.
Los resultados previstos con este portal infantil es conseguir que los niños y niñas conozcan qué son las
energías renovables y se familiaricen con el concepto de ahorro y eficiencia energética y de sostenibilidad.
El portal fue visitado por más de 15.250 usuarios desde su creación en 2011.
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Videos canal YouTube FAEN
En el canal de la Fundación se encuentran disponibles videos sobre energías renovables y proyectos
singulares estratégicos. En 2013 se añadieron los siguientes videos:
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